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DE
D. PJBLO ANSELMO BRIOSO,T OSSORIO:

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.

til Toder. Ejpana.

La Hermofura. La Fama.

• El Conde de Montemar.

El Marqués de Villadarias.

El Marqués de Santa Crm^
Bos jingdcs. La Ceguedad,

^ToT^no,Graciofo i.

Sale el Toder efcuchando la muficd , y
acorr.panamktito.

Mufic. Con qucxas muy triíics

en florida cfíancia

confuO'o ti rodee
afsi fe quexaba.

kT>od.No cantéis ya mas;

I
no á mi Pecho añadas

\
mas dolor, que hara
que rebienre en llanu
el volcan que efeonJe

' cu fu centro c! alma.
1. No en tanto delirio:: .

2. Contal pena , y añiló;::-

1. Os dexeis llevar.

2. Que es fuerza qt!C haga,
vna pena daño.

Vigptlllos, Turc9¿

Moflafd, Turco.

Daraxa , Turca:

Zelirna , Turca.

jLlcp.zpus Craciofo, z:

Vn inglés , Muftea
, y,

.Acompañamiento.
1

I. Quercis que en la eCuncia

adonde Pomona
texe con gran maña;
haciendo que luzcan

fus flores eítrañas,

que os traygan afsiento?

Toi. Haz que me le rraygan^

1. Mi aumento es tan folo

eítar en tu gracia.

Saca el Sillón,

Tod. Profigi la letra.

1. Notable conftancia! Fafe.

Muf. No tanto te apures

mira que te daña
íi de veras tomas
lo que te maltrata.

Fipitt el Toder. lio tanto odc.

Dize bien la copla,

A c«



Que íi en pena tanta,

en dolor tan grande,

y en fuerte tan rara,

le dexa llevar,

é incatiro fe abraza,

con lo que deftruye,

confume
, y abraíl'a,

fe vera vencido
de lo que le exhala.

Pues ponga remedio
el pecho á mis aníiasí

íiendo en ral veneno
perfecta triaca,

por que no coopere»
íbla la conftancia.

Juguemos valor,

aver íi ay ganancia^

iiuf. Defecha de ti

las ultimas aníiasi '

verás mejorarte

de fu ayrada faña,

No puedo no puedo
que es cofa que á el Almá
penetra , corroe
fus ocultas quadraS)

ro dando tcfquicio

(
porque eliá con guardas)

de alivio íiquicra.

2 . En tan intrincadas

penas, no fe qual,

la que mas le aflálta. Uafe,

Pod. O duro tormento!

O fatiga tara!

Pero que es aqueflo?

en tofea almohada

vn profundo fueño,

como ya forzada

la pena fe rinde.

O peníion humanal
Quien podrá negarle

el feudo á tu inftancia?

defeanfe el tormento;

íi es que fe defeanza,

quien crueles contrarios

prefentan batalla

Quedajje dormido en el Sillón ,y aparectfi

en Trono de nubes, San Fernando como li

pintan baxan dos ángeles , vno con w

Relicario ,y el otro con yna Taima,}

cantan d Dúo elfiguiente.

REZITADO.
i,Ung, Defde el Celerte Choro,

á la pena que de aflicción da al orbe feñaj
yn Fernando fe empeña,
ádarteayuda, y fer en tufocorro,
defeendiendo á la tierra,

el que fue Sol de la Andaluza Esfera»

No temas; pues tu intento,

fe logrará con güilo, y con cont® to,

2. w^wg.Dandotc en fin aqnefle Relicario, '

firviendo de Cuftodia
, y de Sagrario.

i. En cuya dulze calma,

^
con feguirás el triumpho en ella Palma,

it;r,- u ^ ios golpes del tambor.
Marcha, marcha con valor, refonando,

en Campañas de Chriftal» publicando, (paña.

- admirando con fus vozes la Can'



Pues te guia el cxplendor,

de un dedo tan Ungular,

que al procurar,

hijos de Agar

fu fin, vieron fu mal

la Moril'ma canalla.

(ubreffe la apmencia y dixp Toder

entre fueños.

Tod . Con tal favor confiado,

ó Fernando! te prometo

que antes que efparza fus rayos

el Sol ,
quando dando al viento

los parches
, y los clarines,

noticia de mis intentos,

tremolarán ( mas que arenas

contiene el mar en fu centro)

por el ayre , los Pendones

de mi Hifpanico emisferio.

Despierta el Toder.

Maas ay de mi! íi es verdad,

los que mis ojos durmiendo .

advirtieron? íi fue acafo,

ficción que engendró mi aliento?

no fue ficción 5 verdad es

lo que pafmado vi en fueños.

mas aqui eftá vn Relicario,

coyuntura es de algún dedo
del Santo Rey Don Fernando
ya fe aclarado el portcntoj

ya fali de confuísiones,

no fe prolonge el intento,

promueva mi aliento á guerra,
gima el parche con eftruendo,
a! golpe de la baqueta,
refuene el Clarín fobervio,

el fuego, haga fu oficio,

y todos digan á vn tiempo*,

Aun dcfpues de muerto venze,
el que triunfa con vn dedo.

\Al fon defaha entrafe el Voderh y defcU’

brefevn Ídolo, y fden baylmdo.,y ean-

tando Vigotillos , Moflafh ,
paraja , Zelii

ma.y acompañamiento,

Muf. Venid á obligar

rindiéndole cultos

al que por íupremo
rcconoze el mundo,
en adoraciones

digno ,
fiel tributo.

Vigot. Hermofas Agarenas

que juntas oy conmigo
venis á celebrar

á nueftro Alá Divino,

para que aplaque grato

fu fevero caftigo.

vuelva, vuelva otra vez,

cíla voz ,
que confio,

que yá lo rigorofo ,

convertirá en benigno:

diciendo todos juntos

en eco alternativo.

Todoj. Venid &c.

Dar. Dadle á nueftro doloc

de confuclo el indicio.

Defatad yá las dudas

que á nueftros nobles brios

por inflantes afaltan,

ceííe, ceíTc lo efquivo,

y vuelvafe en contento

lo que antes fuá fufpiros;

Todos ,y Muf. Venid,&:c.

Mofl. Mirad que es crueldad

no exercer benigno

quien con pena , y llanto¿

fe acoje á tu abrigo.

Sale Mcii^cux,.

lAl. Eftás muy entretenido;

fui faver que aqui os efpera

para hablar te, en la cfcalera

vn Inglés, que os á traydo

vn negocio de importancia;

Vig. Alcuzcuz , dile.que entre.

Me. es mi gufto (como fiempre) .

dr
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. el íef.viríefíh.jadjncis.

Saic si Inglés.

Ing. Ala, fea en vucitra ayuJa,'
^ran Governacior de Oran.

Vig. Decid tu venida ya.

todo el corazón es dudas, ap.

Ing. Muy brevemente direla;

iabed que trata el de Efpaña,
coa ofadia bien edraña
el poner baftantes velas
en el mar, íiendo fu intento
el conquiftar efta Plaza,
con fagazidad, y traza,

aquefte es fu penfamiento.
Vig.Y'a os cfcuclié, id diciendo;

á lo que yo preguntare.
Si alguno me coatraftarc

el íi , os irc concediendo;
Pero fi yo tengo vida,

manos, alfange, y aliento;

á aquefe vil penfamiento
conque pretende,homizida
fer de mi altivo furor,

pueda en mis pies^ fu cabeza;
conozerá mi valor.

Jng. Pues quando llegue effe cafo,

bien es que edes prevenido,
porque no feas venzido.

^/¿g. Verá el de Efpaña
fu ocafo.

:ng. Digo que íi: pero es bien
prevenir por lo que fuere.

Venga lo que me viniere

no temo humano baybcnj
eíía vanidad alabada

,
con que pretende cercarme
con intento tan infame,
la desliare á cuchilladas,

1
Yo fabré lo que é de hacer:

i

mira que vas enfadado.
[tg. Ved que os eftá asnentizandQ

I

tanto i que fgníirlo,js bieií;

Ved
,
qne ci Inglés para'ti,

es vn amigo importante.

. Vig. De inedrofodais bailantes

fe ñas.

Ule. Eyó lo vi.

Vig. Quando mi valor no mande,
lera qnando muera yo.

Ing^ Pues quedad feñor á dios.
ÍVa'i

, Vig, Alá os profpere, y guarde:

quando vea cita altivos,

ferá quando ayga dos foles.

bí/cvSi vencen los Efpañoles,

elle dio todo al través.

Dar. No fe que diga feñor,

de aquefte in feiize avifo.

Vig. Mientras no encuentre

algún vifo

de fer cierto eíTe rumor
caufado por el de Efpaña;

no he de juntar Efquadrones

ni alborotar con tambores
la Morifma con Campaña,

Mofi. Pues vamos á confultar

á el Oráculo efte avifo,

por fí fuere de improvifo.

Vig. Vamos pues ,
que el nos dirá

lo que tenemos de hazer.

2e/.Vamos; y antes eftá lira

que íufpende, eleva, admira
. los vientos, diga otra vez.

Venid á obligar,8¿^c. Vanfs,

Salen si Toder , y la Hermofura.
' Tod. Pues dezis bella hermofura,

qne te comunique atento

la pafsion que me ahogaba
teniéndome íin aliento;

y lacaufa decftaryá
con tanto gozo

, y contento:
la diré, íi me efcuchais.

Herfíu El cfcucharla os prometo.
Tod, Ya fabes Efpofa mía,
. íjue fe perdió

^ que toíAiento!) .

de
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aquella gran fortaleza

de Oran, africano Puerto,

por difpocifion Divina,

y quizas por yerros nueftros,

el año en que los nazidos

contaron de fetecicntos

y tres j
ganáronla Moros,

,
enemigos (

que gran yerro!

)

de la Religión Chriftiana,

y fus Divinos preceptos.

Pofcyda pues de Moros,

faltó el culto de los Templos

que en incienfos,y en aromas

al trino Dios fempiterno,

y á fu íbbcrana Madre,
tributaban nueftros pechos»

No fiento averia perdido

- tanto > como lo que fiento

de ver con quanta ignominia,

infiftidos del protervo,

de aquel que tienen por Dios, »

fiendo tizón del infierno.

Y ayga quien á un condenado
den en viCkiraas incienfos,

facrificando fu fangre

teniendo por verdadero
Artifize de efta maquina

y feñor de el Dniverfo,
á vn pérfido, vi], Mahoma?
A defdichadosi O ciegos!

Y bien é dicho en llamarlos

dcflurnbrados, pues es cierto,

j

que como ciegos caminan
i (fin reparar,) por momentos,
’ á la habitación del llanto

donde fíempre eftán gimiendo,
maldiziendo fu ventura,

y á quien fue el origen de ello.

Buclvo á lo de antes: y digo
que losfoberanos Templos,
íc han convertido

(
que pena!)

tu Mefquitas ( que toemento!)

profanando
(
que dcTdicha!)

fus benditos Ornamentos.
Solo Hermofura, aquí os pido,

que para dczir ( ay Cieloí!)

cfcuchcis en ello atenta
'' concediéndome fiicncio.

Ay Dios! como he de dezirlo,'

fi de penfarlo
,
ya tiemblo.

Llegaron á profanar

a Chrifto en el Sacramento,
donde oculto en las efpecies

de aquel puro
, y rerfo velo

de Pan; fe nos mueftra á todos
muy patente

, y verdadero.

O Señor! como confientcsf

tan pérfidos facrilegios?
'

mira > hermofura , fi fue

jufto enrai el defafofícgoj

No fe que impulfo Divino
ha infiindido nuevo aliento

en mi alma , á que execucc

con varoniles esfuerzos

la reftauracion de Oran.’

avifo afido del Ciclo

para que en fus Torreones
en el lugar que turquefeos

tremolan fus medias lunas,

la Cruz del gran Gaiíleo

fe vea efctilpida en Pendones
tremolando por el viento.

Diziendo á vozes: yo fola

foy el fagrado inftfumento

de la humana Redempeion,

y quien quificre rcíuelto

fegair mis Reales Vanderas,'

ha de efculpir en fu pecho
de Jefu-Chrifto la Cruz.

No fiendo mi Real intentos

otra cofa; fino es que
’ fe engrandezca elnombre eterno^

del fapientiftimo'Jeaba,

graiLScñoi; de los Exerejiíos . .



6.

Cüii ííqucftás cohfijfsicnes,

me fobrevino ral fueño,
que íin hazer ivíiílcncia

me entregue vn rato al forsiego:

quancto entre fueños vide,

á San Fernando que en terfos

Pavclloncs de Zafiros,
cón dos Serafines bellos
d mi vifta fe ofrecían
dando alivio en mi tormento.
Diome el fegundo vna Palma»
la Coyuntura el primero
de vn dedo del Santo Rey»
notem.as: los dos dixeron,

que por aquefta Reliquia

ferá tuyo el venzimiento.

Defperté
, y vide lo dicho •

pufe por obra el intento»

dándole de General

el Bailón , por fer experto
;

al Conde de Monte Mar.

íJerm. Pues ya llega azia acá dentro;

Salen el Conde de Monte- Mar , el Marqués

de Villadarias , el Marqués de Santa

CrHii^,y ToT^no.

’lidont. Deme V. Mageitad

vueñros pies./Pod. Alzad del fueloé

Villadarias, y Sta. Crw:^.

Y aun á mi
,
pues foy dichofo

quando abcfarlos me acerco.

'poá. Alzad valerofos Heroes,

en cuyos ombros oy tengo

íbílenida mi Corona
en el belicofo eftruendo:

ahora ,'os he de mcncíler

que me logréis vn empeño,
en que no dudo, faldreis

con bizarria
, y denuedo.

tiíont '. Solo precepto es tu voz.

Los dos. Tu Vos fola es mi precepto.
Tod. Pues es el que conquitlcis

a Oran, Mauritano Puerto»

Vi

Y á ti Monte Mar, te encargo
aquette feliz progreífo,

dándoos el Bailón que es ;ufiQ

de General. Tu pie befo,

Tod. Y vos Iluítres Marquefes
ios pueílos de fubaltcrnos.

Y eito ha defer quanto antes,

vamos bclliísimo Dueño.
Mont. Yo prometo con el cargo,

allcgurar lo propuefto.

Vill.Y confirmando lo dicho
te refpondó obedeziendo. VaC

Sta.Cru:^,Y yo reytero lohiifmo
la Vidoria prometiendo. Vaf,

Toit^Y yo también mis feñores

vna cofa os reytero,
i

os confirmo , afirmo, firmo,

que citan locos vive el cielo.

Sale Zelima con yn Tapel,

Zel. O pafsion tan inhumana '

que en el pecho te ás metido! '

á aquefta eftanzia á venido ''

Moftafa donde tirana

fu condición ha de ver

lo que vna ofadia puede,

y fi la porfía venze
de vna conftantc muger.
Si ferá íuyo el papel?

pienfo que en el ay engaño;
mucho temo vn defengaño
ICI O yo lo labré de el.

^

i pafsion cftá dudofa
entre dcfden ; y cfperanza,

fí atrevida el bien alcanza, ,

ó le pierde cemeroía. .

El querer no fe deftierre, »

ni efperando ni remiendo,
^

que íi ay peligro queriendo,
i

también feefpera,en quien quiete.

Sale Daraxa por la parte contraria ccit
^

otro papel.

Dar, A que vendrá á efta parte
Mof-

n
i
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Modofa? faben lüs Cielos,

que me üíiairan iyhI delvclos

halla que el me los dcfarc.

Con todo , efeoge tni amor,

mas que temer, confiar,

porque quien da e n cfperar

esfeñal que ay afición.

zd. Mi compet idora es ella, ap.

Dar. Aquella es mi opoíicora, ap.

zd. En vano fu amor fe azora, ap.

Dar. Sin ñuto , creo fe relia, ap.

zd. Oyga, digo?£»íir. Que me quiere?

zd. mude intento le ruego.

Dar, Por quien adora confiante,
,

.

le pido que mude luego.

Bufquc otro blanco en quien haga

con fus flechas tiros ciertos.

Dar. El fuyo mude, ó harán
que vayan á ella derechos.

Zel. Yo fe que losm ios prenden;

Dar. Que prenden los mios, creo,

pues que ya atiende mis anfías.

2d. Se que atiende mis lamentos.
Dar. Mas no defífia, con todo
de pretender efíe empleo.

I
En ver lograda mi fuerte, ap.

*

no cantaré el vencimiento
como defpucs de zclofa,

ver que fue en vano fu intento.
Zd. Ni de mi tan ertimado,
ha de fer lo que apetefeo,

t como el ver que ya fu amor
l humo fue, y aora es viento,
pítr. La que mas pudiere venza.
«/. Venza

,
quien tuviere ingenio.

Dar. La Palma lleve, quien triunfe.
Zd. Quien venciere, lleve el premio.
^ar. Si aquella, mi papel viera
confiada fuera meaos. ap.

2h.Sicfte leyera, mi amiga, ap,

^
le quedara fin aliento.

Me. -Yaya el Demonio eon tigo.

que fi no eres c!
,
percierto,

que le llevas a las ancas,

como hizo el otro Manzebo
Gáyfcros, con Mcliícndra.

ya Mofiafa á lo que pienfo,

avrá llegado.

Dar. Alcuzcus? Zd Mira, Alcuzcus?

jilc. Lindo quento!

que tienen? de que alcuzccan?

digan, porque me voy prefto.

Dar. En que fe ocupa , tu amo?
Zt7. Que hazc aora mi dueño?

Me. Para fiefias va la zorra,

y la feguia vn podenco,

que feyo? en cafa ellará.

Dar. Has de llevarle efie pliego;

zd. Efie papel , llevaraíle.

Dar. Y le dirás que aqui efpero.

Zd. Que en efie litio le aguardo;

Me. Venid defpues á fabello.

Dar. Adonde? Me. En aquefie litio;

Ddf. Me engañarás;

.yí/f. Ni por pienfo.

Dar. Veré , li mi amor le obliga.

zd. Veré fí mi daño es cierto.

Vanfe cada vna por fu puerta , y fakn
Monte Mar

, y fo'zino.

Mont. Tozino , aprompra el carruaje

que nos hemos de ir muy preftp.

Tot;^. y adonde vamos feñer? _ ,

A la mar. -
^

Soy abadejo? 4 ' v

puedo aflegurar qiie'yo /
jamás la he vifto ni en fueños.

Guarda quieren de por íticrza

que el trille de toziiTcjq, _ ;

fe adobe con la íal.mucra?

Mont. Tozino, que mal concepto
'

as hecho de ia mar!

To:ii. Qué? ;

yo os lo diré en vn momento.,

pizcn pues que los Navios,
dan
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dan bamboneos tremendos,

y fe hunden en la Mar.

Jesvs! como mi pergeño.
^

viendofo en can gran defdicha,

en cal fortuna , y aprieco,

dixera , ófí cílubiera

apierna fnelta, bebiendo
en la hermica de la Alfalfa

proprii maníion de recreos,

donde fe alientan
, y apuntan

a cofta de fu dinero.

Y fi dcfpnes de elle lanze,

como pelota de viento,

anduviera por el ayreí ^

digo, digo, zepos, quedos.
y fi no , mira, que vida

atiende
, y toma confe/o.

difpettarraedio dormido
diziendoj á muchacho, á Icrbio?

no refponden? que hora es?

te dirán : de fan Lorenzo,
poco ha dieron las onze:
rafeare bien el cerebro,

abre tres varas deboca,
chira muy bien los miembros,
levántate, come bien,

y defpues::-

’Mont. No íeas tan necio:

la fama
, y aun los blafones,

juftamente fe adquirieron

( no en eíTa vida tan quieta)

íi, en bclicofos ehruendos,
con inhrumentos marciales,

y con varonil aliento
'

rendíV la vida por Chrifto,

y por mi Rey, á quien debo,
tantas merced :'5 hsroyeas,
tantos heroycos afeenfos.
Y aun n.O'g'.r.), debo hacer
lo que fcng.) de derecho.
En ñu, aque es ¡luehra-idu,

c un tanto boato
, y eltruendo?.

Mokí. A,derramar hueílra fangre
’

ácíTc Mauritano Puerto,

halla morir por mi Rey.

’To'z^. Valga el diablo el peUejucIo!

que culpa atenido el?

mira , no es cíTo fer necio?

que teniendo tela Tana,

ay quien fe zambulla ciego

á pelear con los Moros,
ue morderán como perros?

esvs! y que difparate!

Mont. Que fea tanto tu miedo?
fin duda que eres gallina?

Tot^. Qiie es Gallina? fiay vn hedor,

por vida del rey de baftos

que es juramento de juego,

que íi cogiera algún Moro
lo eftrellara como huevo,
le cortara las ore/as,

le rallara aqui el cerebro,

le debanara las tripas,

le defollara yo el cuerpo,’

la efeoba le chamufeara::-

Mont. Mira que loco re as vueiroi

preven todo lo preciílb,

porque no tenemos tiempo.
Pues yo, maldita la gana

de prevenir nada, tengo.
Dentro Salva de Clarines, y tire

I. iza j iza, marineros,

íucitcn a! viento las velas.

Salen el Marques de Villadarias
, y el de

Santa

filiad. Solo relia que entreguemos
nueftro orgullo, á las falobres

otadas de aquclTc* elemenro.
M)nt. Nuedras vidas coníágrando.

St.t Cr. Dando en vidimas alientos.

To^. Solamcnrc Don Tozino,
io hi vencido vn tal vii miedo?
ptro fiagité babeza.

StaX'r. Y tu roiiuo, te afpuefio



lií^o paralacohqiiiOa.

Tof. Si fcñor: pobre pellejo! ap,

yniad. General á qué fe aguarda?

To^. Pues, y no vamos,

y qué hacemos?
Mont. Vamos

,
pues á aquefta

cmprella. .
(chos.

Sta.Cr. Emprendiendo heroycos he-

r///.haciéndo á pelTar del orbe.

Mont. Dando enoblazion los pechos.

To:^. Entregandofe a las aguas

el tfifte de tozinejo.

Mont. El amor , vaia moílrando.

Sta.Cr. Nueftro valor defendiendo.
'

Vill. Nueftro ardor mucítras de fino.

Mb«.Poftrando nueftros alientos,

Y que nadíe'fe conduela

de mi infelize fuceíTo?

Mont. Los afanes.

Vill. En la guerra.
. ;

. ,

Sftf.Cr. Lo belicofo,
; , ,

-
,

Afowí. En eftrucndbs.
'

No parezco vn ahogador
no fon feñalés de muerto?

Mont. Dando las velas a! ayre.

Síd.fr. Digan vnidos afedos. -

hss.y^ Mitf. Girad có prefurofo buelo
el fobervio elemento,
corred , corred, que os ampara

lurninofa

de Femado Reliquia tan glorlofa»
que rodos ¡lalIan con piadofo zelo
luz,focorro>picdad,norte',cofuelo

lArkta. Van/.

1 Sabio milagro
DeEfpaña Laurel,
Terror de heregias,
"Zclofo en la Fee
En dulciftbnas claufulas.
En Muficos cánticos
El Orbe todo te dé el parabién,
uerrero valiente

' Pf

Eres fingiilar,

Del Bcticano Pudo
Sois el Luminar,
Cell'cn las laftirnas.

Vengan los júbilos

Pues logramos tu excelfa piedad.'

Grave.

Dichofamente al triumpho fe
•

encamina
» ^

El que figue tu luz tan peregrina.

Sale Vigot. efcuchando la Cantada , y
Dulce armonía, que en todo
obftentas el fer Divina,

como difcreca caminas
dándome timbre gloriofo, •

al que teniendo arrogancia . -

tantas Lunas acaudilla,

venciendo con maravillas

deslumbradas ignorancias,

Mw/.i.Quien vencerá Campeón?
Eco. Un León.

I.Quien venzetriumphos diftintos?

Eco.
;

Chinto.
i.En las Provinci as extrañas?

Eco, Efpaña.

I. Conozerás que guadaña
es fu valor, y fu azero, -

pues que triumphará guerrero;

Miif. Un León quinto de Efpaña,
Vig. Voz infame, que pretendes

á eíTa vana , y foberbia realzarlaj'

íi llega el cafo, verás

quál de los campos dos lleva U
Palma.

.

I. Da Efpaña con fus fulgores.

Eco. Ardores.

i.Y contra herético trote.

Eco. Azote.- . .

-I. Caufaíidolc en fus defmayos>
' ' *

Eco. Raios.

I. Contra Agarenos enfayos

guettas Efpaña , publicaí

pties

k



'I o»
pues Fernando comunica

^ím/: Ardores , azote , y rayos,

yi>. No dará , voz indigna,

li fe ic opone en todo mi veneno,

íicndo yo, en lo que dize,

rayo morifeo, que fe explique

trueno.

II. Mefclan teniendo difguftos.

Eco. Sullos.

ji. Aunque mantengan denuedos.

Eco. Miedos.

II. Al ver á Efpaña en fulgoreSs

Eco. Temores,

li. Los Agarenos furores

por cU^le dcfvanecen;

y Colo al verla
,
padecen

'

Maf. Suílos , mied os
, y temores; k

Vig. No importa tenga bríos, f

antes á la que dizes , laudes tantas f

efcucharás anuncios
’

de mi ira, í¡ aqueíTo mifmo trafas,

I. A ella mifma daré fin intervalos'.

Eco, Palos.

I. Sin que en cito rae irrite, ó me
fofoque.

Eco. Eftoques.

I. Dándole á lo q dizs íín tardanzaj

Eco. LanZvis.

I. Muera pues á mi pujanza,

eífa Efpaña ,
que es razón

que fe vea extinda con
Mnf. Palos, Eftoques, y Lanzajij

' Calla fobervioinftrumento;

Cruel, infame tofígo de viento, •
i

• . acorde engaño veneno fementido '
,

que el precipicio intentas en el oydo?
• ‘ Ceffen tus arraonias,

rio intentéis fer prefagio á dichas miast
no en eco fonorofo
ocultes con lo dulce lo efpantofo:

O peñé á mis ardores! •

'

rompan en iras los parches
, y tambores:

Señor de ellas tierras foy , claros lunares
•

- del argentado golfo de ellos mares.

Donde mi valor ardiente

ufurpó á Neptuno fu tridente,

poniendo aquefta mano,
fteno , coyunda , y ley á elle Occeano^
Que teme mi ofadia- ' • ^

' e! moiifero veneno en melodías

cuya voz
,
por penfar que me hace daño

es folamente vanidad , y engaño.

'JWiíí/'.i.A aquefe impulfo cruel feo. Vence.

Eco. Aundcfpucs i. Poltrare, pues te convence

;i. ücrasquelo dicho es cierto : vn Rey Santo de Seviila

Eco. De muerto que gozando mejor Silla

1. Pollrandotusakivezes Ec.Aun defpucs de muerto vence*

t'í|*



Sale Efpana.

Por la verde maleza
de la intrincada, y ruftica afpcreza,

adonde Flora hermofa
borda alcatifas de jaznain

, y rosa,

porque el Abril lozano
reciva al Mayo ufano
con la pompa decente á fu grandeza
vengo á hacer notoria aqueíta em-

Suenan inftrumentos. (preíl’a.

Pero finó es ficción de los oydos,
vn indramento eleva los fentidos;

y aun fufpende los vientos
efcucharé e íu vozjqual es fu intento
Muf. Quien fino tu feliz Efpaña
alcanzara con efnieros,

la Vidoda defieada,

connguiendo tus intentos?

Sonorofo iallru mentó

Vig. La razón va fitltando
, y el confuclo;

lo que Tolo era ardor , es ya rezclo.

De que firve el valor Ala tirano

fi quitas efie aleve de mis manosj

Pues por Mahoma juro,

por el brillante reluciente muro,

que noconquiftara de Oran la Plaza,

ó feré eftrago á fus infames trazas;

extinguiéndola yo con valor tanto

en horror, confufsion , terror
, y eípanto.'

Conduzité en fu leño

con aftucias mortífero veneno
fíendo yo rayo adivo en hacer daños
los temores, los futios los engaños;
dirasle á mi valor > aun mas altiva

que Efpaña muera
, y que las Lunas vivan. Vafe.

1

q me anuncias la Palma con accetoS
de vencer aora , en qué modo?
Muf. En todo

Efp.Qúe tendré en triufo tan cierto*

Muj. Acierto

Efp. Tendré dicha fingular?

Muf, Tendrás.

Efp. Pues que folicito mas,

fi oy á mi hermofura atento

me canta aquel fuave acento

Efpaña , y /< Mnfica,

En todo acierto tendrás.

Efp.Yi mi aníia zelofa

procurará ci acierro cuydadofa;
pues para darme'alicnro

q tdunfiré me dize aquel acento^
extirpando los Turbantes,

lograr vn Fernando los laurelesf

de triunfante. Vaf,



“segunda parte.
Vcfchbrefe el Idolo, como en el primer ac»

to
, y [ale Vigotilíoi.

De cus ojos apartado,
loberano dueño mió,
alentaré mas lo muerto,
que fufra contar lo vivo.
Btemidad fe me haze
quando tus ojos no miro,
que en tu foledad ,. minutos
toman duelo de fer ligios.

Los inílantes que no os veo
padefco vn tan gran martirio
tan intenfo , vehemente,

" y con tan vil artificio

que poco, apoco deftruye
cleí vital cftrambre el hilo,
lY fi aquí no me concedes,
lo que ce fuplico fino*

( no refpondiendome en fraíTes)

lino en el común edito,

cite rigor que me avifas

tan impenfado
, y propinquoj

por el Alá Soberano
que ede aifange damafquino,
executando fangriento, .

os derribe de efie lirio,

trayeadoos á mis plantas,

como inútil, baxo, é iniquo.

Quien felá, quien tan ofado,

quien infenfato fin juyeio,

quien tan vano, quien tan necio,

( laai mi foberVia reprimo!) ap.

que porque tenga valor, ^

y fea fobervio con migo,
fe le ha de dar puerta tranca

coníiguiendo fus deíignios?

quien ha de fer el ofado
que vencerme quiera altivo)^

Crac. El León Quinto, de Efpaña; >

Vig. No puede fer, pues á vilto,

mi valor inexpunable, J

mis Laureles tan continuos. ¡

Y fi es; por Alá Santo f

que ha de encontrar fu cadigo, *

No importa que fea León, ^

que foy Tigre, Bafilifco *

que en lo vifüal comprehendq
venenofo fuego aftivo. *

( fiero tormento!) cfpofible ^

que fufra tanto el oyrlo^ ^

río foy yo, quien tantas vezes
arrojado á los peligros,

emprendió mi brazo heroyco
tantos Laureles luzidos?

No foy yo , quien entre aplaufos,

aviendo muchos litigios

fali por Gorvenador?
No foy quien al Cridalino
Monte de falobrcs aguas,
paré el curfo fugitivo,

haciendo que fu altivez,

fe fujetaflé á mi brio?

Pues por que he de temer yo
prefagios tan fementidos?

Recitado a Duo, cún la Tama dentro.

tam. Pues ilega el feiiz dia,

de qae vea cite mondruo lo que niega pót indantes

Vig. Defcanfe vn rato mi valor condanre,

inie! tras que incauta fe precipita ciega,

ardores obrarán con tanta furia,

fatisfaciendo el rigor vengaré injurias»
4



I }. Dúo .

.El negro velo de fombras;

fftm. La Efpada que tanto affombra,

Indicio fea guerrero,

fÍ». Sea prefagio verdadero,

Del caftigo que fe:: •

Los dos. efpera.

Vm. Del triumpho qqc el Orbe::-

FiV. Efpafta fe opone en vano,

fm. Ju intento ferá mas vano.

Vig. Todo el orbe fe fallece.

Fam. Poftrando por tierra aqueíTe,

Vig. Y al ver mi «igor::-

Fm. AlfummoDios::-

iw 2 . Venera.
: ^

Vg. Y por remate, que dices^

que fon vanos fus dcfigniosí.

Crac. Que te ganara la Plaza.

,ng. No podra fer, ,fi yo vivo.

pa/e de goíjfcs.4 Uolo con el ^Ifmge ,
el

qual c4e efihAndo UAttMs.

Que Iby.ét^a ’P9?eti:ánte,

» que por las bocas refpiro,

inundación de furores,

y de volcanes abyfmo.
Corrido eftoy,.de.efcuchar

tan enormes defatinos.

Y qiiando fea ,avrá alguno

que mepaftre. aquefte briol

,
Primero viera en fu .cuello

* el eícarmiento devidb

a fu prefurapcion altiva,

Y ati íi cftovieras vivo.

vieras con folo vn amago,
.dexartecxhauO:o,-y carpido.

Que deslumbrado , y que ciego

cita aquel
,
que en lacriñeios

I te ofrece olores fab'ós,-

íin reparar ( fieodo fixo)

que no puedes darle nada,
íi no es llantos, y fufpiros!

Y pues prometes quebrantos.

U-
juro por Ala Divino,

que en ti, (como en cl
)
fe vea

aquefte azerado filo,

tomar la juila venganza
de tan infames delirios.

Sale jílcwgcus como afomhrado.

Z4lc. Válgame elfonior Mahoma!
donde podrá vn Morcfquilio,

huir de tal bataola?

Vig. De que vienes aturdido?

^Ic. De quéi

plegue á Alá que el miedo,'

acierte en todo á decirlo.

Saliendome aquefta tarde

á mi común exercicio,

oi tangtandes eílruendos

de belicofos chillidos

que foltando todo el quento;

el miedo obro en mi fu oficio^

y yo también á correr

qual fí fuera vn defeofído. •

Solo reparé
, que traen

vn lienzo con.muchos vifos;

y en el vna Cruz pintada. .

Vig. Cada minuta es vn figlo;

mucho me alegro que vengan
á bufear fu precipicio.

. Alcuzcus? á Moltafá
dirasle, que ya á venido
el que tanto dáíTeava;

y afsi, que junte con brío

ías Vanderas Otomanas: -

que antes que note los giros

cl mundo , del claro Febo,

ni de fu ori'cnre'el indicio,

_

quando fe acuerde c! Chriftiano,'

de los alientos íylorifcos.

Salen Haraxa ¡y Zelma.

\ Dar. Aquí cita.

Zd. Alcuzcus? mira.

Dos.mil zelos me furpenden. ap.

.Ale. Mis feñoras ..
qqc me quieren?

C 2d,



Zel. Voícíin rcrpvi^o cié Ira?., ap.

Tu para o-y nos clíLiíle,

tacaños de aqiieíic; engaño.

Dar. Acaba ya eldefen^año,

pues que cu nos enrredatic.

^Ic. quiten de encima rai miedo;
para poderlas hablar.

Zel. Pues cíTo os puede eftorvar?-

como quitarlo yo puedo?

Dar. Pues que tienes, Alcuzcus?

^¡c. Un confutro rebelión

de v^ozes, que a hacer el fon»,

como niño , fenti el buz.

zd. Mueftra valor j y braveza.

kAIc. Tan folo en eííbconíiílé?

pues ya digo que me afsifte^

pues lo valiente ya empieza*.

Dar. Pues ya fin el miedo eftás.

\Alc. Que yo ya del Ubre eftoy?

pues á Dios.

Qtikrejt ir
, y le detienen las dos¿

zd. Qi^ haces? Me. Me voy.
Dar. Pues como? no ay mas.
Me. No mas.
Zel. Muy bueno es para mi faña|

y Moftafá , fementido?
Me. Moftafá? Zel. Si.

Me. Se ha ido

á prevenir la Campaña.
Zel, Como es efíb ? y el papel

que el me avia de firmar^

Dar. Y efte
,
que ha de autenticar?

Zel. Y lo que fe aplaza en el?

Me. Que fe cumpla. Dízr.Con.io afsi?

.Ale. Tienesle ai? Dar. Aquí eftá.

Me. Pues dame el papel aca.

Dale el papel.

y tu traes el tuyo? zel. Si.

Me. Dámelo acaj y dime ahora,
te cafarás con fu Dueño?.

o mi empeño.

buen boraj

Zel. AqueíTe ha fid

Mc.X tn también?

Me. Lleváis muy gentil defpach^

Deftrue calos.

tomad
, y tu torna aquefte,

y cafare tu con efte,

y tu con aquefte chacho, fa

Dar. Yo eferivi aquefte papel.

zel.Y yo eferivi el que aquí tengo;

Dar. Ay penas ! como no vengo!

zel. afsi me burlafe el?

Dar. Amiga , aqui vna fortuna,

ambas havemos corrido.

Zel. En vos ha dever cumpiido

( aunque las fuertes fon vnas)

el güito de conozeros.

Quien eres?

Dar. Yo? la hermofura.

Zel. O que fuprcmá venturai

he tenido en pofceerosi

Dar. O quien lo huvicra fabidol

Zel. Pues yo foy la Vanidad.
^

Dar. Profefara cu amiítad,
'

á averte antes conozidow
Eftremado cafamiento,
Hermofura, y Vanidad!

D^r. Vamos que voy muy ufanan

Zel. Y yo también muy gozoffa,

que quien prefume de hermofa
eftá cerca de fer vana. Vaf.

Suena dentro Claryn Caxa ,y tiros,y v&{&

Amayna, aferra, amayna,
que nos focorra la piadofa tierra

del furiofo combate de lasólas,

el pie toque la arena,

al agua , vaya el Efquife,

den ya fonáo.Todos. Aférra,afetni

Sale el Conde Monte Mar de General >]

Soldados.

Mont. La Infantería camine»
ocupe todo el terreno.

1. Ya lo van executando.

2, Caminar Señor podemos,
los Batallones



Tod. Tus patíos vamos %iiicndc.
iji

fe incorporan con los nutftros,

1 Dios Quiera cjuc le venzamos»

¿nf.Confianza enel: entremos Vanfe , y fule Vigotillos con el ^lfang{

á reconocer la tierra. '

» , .

Vig. Al arma, al arma , fuertes Mauritanos,

dexad lasfiellas, empuñad alíanges,

, mirad que en nueílra Tierra ella el Chriílianoí

apceftad el valor, furia, y coraie,

rinda fia vida á africanas manos,

juntad con ligereza los Phalanges,

para alcanzar valientes ella gloria,

y gozofos cantemos la Victoria. Vaf,

Ruydo Militar
, y fule Monte Mar,

A la cumbre conílantes

fubid á aqueíTe centro de Dianaantc»

Abanzad Campeones animofos,

íixad en fus almenas orgullofos ,

el Nombre de Jeoba foberano:

poftrad el brío de effos Othomanos;
kn dando el aban^^ Moros > y Chriflianos dsfeabriendofe la Ciudad , y la Montdna >

fejfando el efiruendo, y quitan los ehriflianos las fanderas Moras ,y
. ponen enfu lugar Chriftianas,

Chrifl. Uiva la Fce Chriftiana. -

I, Suerte terrible! O Chriñianilios vUesíi

Mont. El Abanzc proíiga; á la Montaña,
pallad á fangre , y fuego eíía canalla.

Tbi- A la emprefla fe esfuerze nueñro aliento^

A la Montaña.
Fi7/ííc/. Gima el Parche cruento.
1. Muerto foy! 2. Ay demi! 3. Válgame el Cíelol

Jíl entrarfe di'T^nvnos
, y otros.

Moros. Viva Mahoma , fed nueftro conlueloi

Chrifl, Viva Efpaña
, y muera el agareno. Vanf,

To'^no.

Señores, no me dirán
que tierra cncaritada es edá

dd'de que en ella entre
fe me anda la Cabeza,— j

con mas viíiones
, y enrredos,

que vna beata embuftera,
Vn Preíidente fin blanca.

Dama con

y vn lindo pueíto enefquina

haciendo el Dux de Babiera^

vn Moro , tras vna Mora,

por la Montaña atrayieifa,

por ella mifma fe alloma

otro tal, con arco, y flechas,

aiii fe encuentra vn Papaz

que guarda en perfona á Meca.

Aqui ay fiettas , allj ay zambras.
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vive Dios que es linda tierra

para el Cavallo del Cid.

Uno viene. Santa Thccla!.

jaunca yo te huvier.a villo.

ay que vigores enfeña!

Sale ^Aicw^^iis muy valiente.

Z4lc, Porvida del A icoran.

Te?. Fuego de Dios, y que beftia!

^Ic, Que mataré á quien-de nada:i*

To'ti^. Ercondorne en cíla peña.

\.Alc. Quien es? quien vaí

To's^. Aqui fue troya!

miren que cara tan per ra! .

Uí/c. Que grandirsimd" jumento!

Toso No quitando lo prefente.

Que intenta? .Ale. Matatle.

ToT^. Que? matarme ami?

'.Ale. Si á mi fee.

Malo que el Moro es valiente

y I o hará fí qorfia en ello. ap*

Tenemps mucho valoti

otro dia ferá mejor
fí os parece.

Vueftro nombre?
To:^. Don Tozino. >

.Ale. No he vifto bruto mayor!
Y tu? Me. Alcuzcus. .

Dios
m c libre de tal pollino. Vafe.

.
Sale yigttillos t y vn Moro. .

¡I. San Felipe
, y Sta. Cruz,

ya fe han rendido al de Efpaña.

Centro..Viva Fernaodo.y fus glorias..

Jilc. Que buena que va la danza.

Vig. Q^ dizes, traydor , villano?

que es impofsibie ganarlas.

Sale 2 . Moro , y ái-^.

San Gregorio ? y San Andrés,
quedan por huelles contrarias.

Vig. Elle eftrago no me ahoga?

I

Sale y.Mcr. A la H^páñola arrogancij

Alcazaba, y Roíalcazar

fe han rendido.

Vig. Ay mas anlias?

Sde el 4. Moro. Aora Mazalqnibir

fe perdió con las nombradas.

Moro 5. Con las demás ella Orath

Vig. Fila es hiftoria, ó patraña?

en Caftilla tanto esfuerzo?

Mofl. Que glorias tan fubümadas

las configa vn Efpañol?

jilc. Que fe perd ió.ya mi Caifa?

rig. Que aqueños trofeos logren?

Dent. Viva Efpaña , viva Efpaña.

Mofl. Huyamos que nos perdemos.

Vig. Vamos , y antes eíTa alada

voz, de noticia á el Orbe
del caíligo que le aguarda

á vn arrogante Efpañol.

Mofl. Rompiendo neptuna's aguas;

Vig. Bolviendo nueftro denuedo.

Mofl. Alcanzando mayor Palma.

Vig. A peffar de eífe foberbio.

Mofl. Tomado jufta venganza. C

Todos con la Mufica.

Ay de Oran fi no bolvemos.

Vig.Ay de ti, fi efta no os gana. Vanf.

Sale Efpaña.

Defde eífe excelfo Monte,
Duana de los candores de Faetontc,

cuya altivez es tanta

que loco con el Cielo fé lebanta.

En todo fu diftrito

he confeguido el fin que folizito.

r

En apariencia de Nubes fale la Tama M
vn Laurel

,

por el lado derecho del tabladO) <

y por el i fquierdo en obfeuras omhras

la Cegue dad , con los ojos

vendados.

Ceg. Válgame mi fobervia prefumptuofa,

X cecy^z efia alcyofa
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fáW.Prodig'o hermofo del Valle,

de quien efta alegre felva

rezive íer, pues Á^orece

con que le pifen tus huellas.

Bella Efpaña , emulación

de la fuperior Esfera.

tfp. Gon júbilos de alegría,

mi alborozo-ÉC celebra.

FíWjí^Paes ya que ño acaíTo el Cielo

me condtrxo á cu prefencia:

aquella fama en que Daphne

fe transformó, fea Diadema
que tus cienes orle,( dignas,

de mas reelevantes prendas;)

por premio de ella Vifloria;

Ceg. Va es in fufrible mi penal

pues que de lauros corona

á la Efpaña , eífa altanera

por hazer mas mi dolor,

porque yo rabiando muera.

borona la Fama a la Efpaña, mientras ella

"•anta elfiguknte , defapareciendofe todo

al acabarlo.

fm. Aquefte hermofo tropheo

i goza, por tan alta hazaña:

I
pues no ay para mi Laurel, (da.

I como el verte en ejfmeros realza»

Defaparefe/e,

Ifg. El abyfmo me ícpulte

en fus lóbregas cavernas,

porque quien vive embidiofa

,

de dcfefperada muera.
piiidejfe con ruydo, y falcan llamas ¡y faz

¡en el Toder , y la üermofnra.

a la coyunda de mi ayrado.alicnto,

porque íirva á los figíos de el'car miento,

y cu tumulo de horrores feTepulrc,

donde el olvido fu memoria oculte.

Mas fí la fantafia no me finge

en la paleílra umbrofa eftá la Esfinge

que fúriofa perfígo:

oy fera de tu ruyna aquí teñigo.

Porf. Hafta que tenga noticia

Hermofura, no fofiego,

mucho fe tarda la Polla;

que es lo que traerá de nuevo?

Htrm. Segan eftoy confiada

en el fummo Dios eterno,

jufgo q-ue ya avreis vencido.

Dentro. Viva en uno , y otro R'eyno,

el Quinto León de Efpaña.

Vo's^es. Viva apeffar de fobervios.

Confalva de Clarines ^ fale To-:^ino .y vn foli

dado con Vanderas Moras.

A vueft ros pies gran Señor

Tozino eftá ,
quien aguarda

que le mandes las albricias

por folo leer ella Carta.

Tod. Pormi las tienes feguras.

Po:^. De ella vez tengo paraca.s.

Lee el Tod. Monarcha invi£iifsimo , effos

trofeos alie Ileya mi criado, (antan ia Vic~

toria’. tefiigos de las glorias de

DO
, y efeÜosi de fu Real dedo. Efpsro con

brevedad el ponerme á los Tks de V.Altad,

donde exprejjaré mas por extenfo la Lon-

quifla,&c.
Monte Alar,

Por tal favor ó Fernando
os damos rodos las gracias.

llerm. Al logro de tanta gloria,

iremos con vivas anfias

á fu Real Capilla, donde
fe le alternen alabanzas.

Entran por vna puerta, y falen por otra ,y

áefcubrefe vn ,4ltar con San Fernando,
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>’ cantA Ui Mufica el Te Deufjí,

Te Dcuin Laudamus,
re Dominum confitemur.

T’od. y Muf. Salve Faene Caudillo,

pues íolo con vn dedo
hazes que fe te poítreu

los Sectarios pecverfos.

Te Delira Laudaraus,

te DomÍRum confitemur.

"Her.y Muf. Salve León de Efpana,'

gloria de aquefte Emifpherio,

á cuyas 'valientes garras,

no fe atreve el Agareno.

Te Deura Laudaraus,

te Dóminura cenfiteraur.

To^.y Muf. Salve Gloria foberana

de eíte Beiicano fuelo,

terror de los Hercfiarchas

Arrio, Calvino, y Lutero.
iPod. Salve Conquidador Santo.

Salve, y falva os haga atentos.

Todos
, y la El Ayte, la Tieffj

el Agua, y el fuego.

Tod. Y acordes
, y v nidos, '

le aplaudan ñ vn tiempo, .

Coa Flores la. Tierra.

Her. Con auras el Vienío.

Con vifos el Agua,

Sold. Con luzes el Fuego.'

Tod. Y vnidos
, y acordes/

los quatro Eíeraentos,

El Univerfo todo

con dulzesgorgeos, „

repitan, alternen,
,

i

feltegen atentos,
j

Tod.y a/íT-Tus glorias fernandoí
’

venziendo Guerjero.

Vanfe los tres cubriendofe el

To:^. Y aquí el Ingenio da fin, '

que fi no ha tenido acierro,

averie emprchendido baila

para obedecer preceptos*

OPVS CORONATVR A FINE,

en Sarago^a : ^orlaviudade

Mq de 17 3 ^;


